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Visor Ciudadano tiene como objetivo 
brindar una visión panorámica sobre los 

diversos levantamientos de opinión pública 
relacionados con los  temas de interés para la 

agenda legislativa y pública. Cabe destacar que 
ninguna de las encuestas reportadas en esta serie, 

a menos que se especifique lo contrario, fue realizada 
por la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja 

la opinión del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario 
Domínguez o de sus investigadores. Visor Ciudadano es 

una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública más 
reconocidos en México y otros países, que reporta con rigor los 

resultados de estos estudios, así como su metodología. 
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Estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

• La Encuesta Nacional de Salud reportó que las principales enfermeda-
des reportadas en el último mes de levantamiento fueron: enfermedades y       

síntomas respiratorios agudos (31.19%); diabetes, hipertensión y enfermedad 
cardiovascular (21.02%); enfermedades y síntomas reumatológicos (8.81%); entre 

otros.

• En cuanto a las frecuencias, el estudio señaló que 34% se sintió enfermo por una causa en 
el último mes. 50.8% reportó dos enfermedades y 15.2% tres estudios. 

• Las causas de enfermedad más mencionadas fueron: infecciones respiratorias agudas (24.3%),    
diabetes mellitus tipo 2 (10.6%), hipertensión arterial (9.6%), infecciones en vías urinarias (5.8%),          

faringitis y amigdalitis estreptocócicas (4.4%), infecciones intestinales por otros organismos (4.4%), entre 
otros.

• 18% de los encuestados además de acudir con el médico realizó otras actividades no indicadas por el                  
profesionista para atender su problema de salud.

• De este porcentaje, 22.9% tomó remedios naturales; 17.6% tés o infusiones; 11.4% remedios caseros; 9.4% hizo 
alguna dieta; 6.1% comió arándanos; 5.4% hizo ejercicio o natación; entre otras respuestas. 

Encuesta elaborada por Gabinete de Comunicación Estratégica

• Nueve de cada diez consultados (90.3%) considera que los mexicanos están enfermos se atienden hasta que el dolor les 
impide hacer sus actividades cotidianas. Únicamente 5.7% consideró que se atienden inmediatamente.
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•Únicamente la tercera parte de los encuestados (35.7%) acude 
con un médico cuando siente un malestar físico. 39.3% prefiere tomar 

medicamento por su cuenta, mientras que 22.6% prepara algún remedio 
casero, entre otras respuestas. 

• Al escuchar la palabra diabetes 37.9% expresó que se le viene a la mente que es 
una enfermedad y sus síntomas; 17.1% pensó en azúcar, glucosa y sus niveles altos; 

8.4% expresó miedo o preocupación; 7.3% que es malo, feo o causa tristeza; 7.1% muerte; 
entre otras respuestas.

• Más de la mitad de los encuestados (51.2%) es o tiene un familiar que ha sido diagnosticado con 
diabetes, mientras que 48.4% respondió que no.

• 45.5% de los ciudadanos considera que la mala alimentación es la principal causa de la diabetes en 
México; 20.7% mencionó que es la obesidad o el sobrepeso; 9.6% consumir azúcar en exceso; entre otras 

opiniones.

Síntesis Ejecutiva
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La Encuesta Nacional de Salud reportó que las principales                  
enfermedades reportadas en el último mes de levantamiento fueron: 

enfermedades y síntomas respiratorios agudos (31.19%); diabetes, hiper-
tensión, enfermedad cardiovascular o dislipidemias (21.02%); enfermedades 

y síntomas reumatológicos (8.81%); entre otros.

Gráfico 1. Enfermedades reportadas en el último mes (porcentaje).

“Encuesta Nacional de Salud”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 con    
cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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En cuanto a las frecuencias, el estudio señaló que 34% se                   
sintió enfermo por una causa en el último mes. 50.8% reportó dos                               

enfermedades y 15.2% tres estudios.

“Encuesta Nacional de Salud”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y 
noviembre de 2014 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 
15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 2. Enfermedades reportadas en el último mes.

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Las causas de enfermedad más mencionadas fueron:                                         
diferentes enfermedades (27.9%), infecciones respiratorias agudas 

(24.3%), diabetes mellitus tipo 2 (10.6%), hipertensión arterial (9.6%), 
infecciones en vías urinarias (5.8%), faringitis y amigdalitis estreptocócicas 

(4.4%) e infecciones intestinales por otros organismos (4.4%), entre otros.

“Encuesta Nacional de Salud”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 con 
cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 3. 20 principales causas de Enfermedad reportadas en la Encuesta 
Nacional de Salud (Porcentaje).

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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18% de los encuestados además de acudir con el médico realizó 
otras actividades no indicadas por el profesionista para atender su 

problema de salud.

“Encuesta Nacional de Salud”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 
2014 con cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 
1,200 cuestionarios.

Gráfico 4. ¿Realizó otras actividades no indicadas por el profesionista 
para atender su problema de salud?

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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De este porcentaje, 22.9% tomó remedios naturales; 17.6% tés o 
infusiones; 11.4% remedios caseros; 9.4% hizo alguna dieta; 6.1%   

comió arándanos; 5.4% hizo ejercicio o natación; entre otras respuestas.

“Encuesta Nacional de Salud”. Sondeo realizado por el IIJ de la UNAM en octubre y noviembre de 2014 con 
cuestionados aplicados en vivienda de todo el país a mayores de 15 años. Muestra de 1,200 cuestionarios.

Gráfico 5. Actividades realizadas no recomendadas por médicos 
(porcentaje).

Encuesta elaborada por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Nueve de cada diez consultados (90.3%) considera que los                     
mexicanos están mal de salud se atienden hasta que el dolor les            

impide hacer sus actividades cotidianas. Únicamente 5.7% consideró que 
se atienden inmediatamente.

“Diabetes”. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el 8 de abril de 2016 mediante una encuesta 
telefónica nacional a mayores de 18 años. Muestra de 600 casos.

Encuesta elaborada por Gabinete 
de Comunicación Estratégica

Gráfico 6. ¿Considera usted que los mexicanos, cuando se sienten mal de salud, 
se atienden inmediatamente o lo hacen hasta que el dolor o padecimiento le impide 

hacer sus actividades diarias?
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Únicamente la tercera parte de los encuestados (35.7%) acude 
con un médico cuando siente un malestar físico. 39.3% prefiere tomar    

medicamento por su cuenta, mientras que 22.6% prepara algún remedio 
casero, entre otras respuestas.

“Diabetes”. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el 8 de abril de 2016 mediante una encuesta 
telefónica nacional a mayores de 18 años. Muestra de 600 casos.

Gráfico 7. Acciones que realiza el encuestado al sentir un malestar físico.

Encuesta elaborada por Gabinete 
de Comunicación Estratégica
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Al escuchar la palabra diabetes 37.9% expresó que se le viene a 
la mente que es una enfermedad y sus síntomas; 17.1% pensó en 

azúcar, glucosa y sus niveles altos; 8.4% expresó miedo o preocupación; 
7.3% que es malo, feo o causa tristeza; 7.1% muerte; entre otras respuestas.

“Diabetes”. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el 8 de abril de 2016 mediante una encuesta 
telefónica nacional a mayores de 18 años. Muestra de 600 casos.

Gráfico 8. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la 
expresión “diabetes”?

Encuesta elaborada por Gabinete 
de Comunicación Estratégica
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Más de la mitad de los encuestados (51.2%) es o tiene un                        
familiar que ha sido diagnosticado con diabetes, mientras que 48.4%                 

respondió que no.

“Diabetes”. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el 8 de abril de 2016 
mediante una encuesta telefónica nacional a mayores de 18 años. Muestra de 600 casos.

Gráfico 9. ¿Tiene un familiar que ha sido diagnosticado con diabetes?

Encuesta elaborada por Gabinete 
de Comunicación Estratégica
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45.5% de los ciudadanos considera que la mala alimentación es 
la principal causa de la diabetes en México; 20.7% mencionó que es 

la obesidad o el sobrepeso; 9.6% consumir azúcar en exceso; entre otras 
opiniones.

“Diabetes”. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica el 8 de abril de 2016 mediante una encuesta 
telefónica nacional a mayores de 18 años. Muestra de 600 casos.

Gráfico 10. Percepción de la causa de la diabetes en México

Encuesta elaborada por Gabinete 
de Comunicación Estratégica
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Iniciativas en la LXIII Legislatura acerca de la diabetes

En la LXIII Legislatura se han presentado cuatro iniciativas para el tema de diabetes. De éstas, tres están pendientes en       
Comisiones de Cámara de origen y una tuvo dictamen en sentido negativo. La siguiente tabla detalla dichas.
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx 
(fecha de consulta: 09 de agosto de 2016).
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Encuestas  analizadas y metodología
Fuentes de información:

• El estudio Encuesta Nacional de Salud fue realizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) de octubre a noviembre de 2014 mediante una  encuesta nacional en 
vivienda. Muestra de 1,200 cuestionarios. No menciona margen de error o nivel de 

confianza.

Disponible en: http://www.losmexicanos.unam.mx/salud/libro/index.html

(Consulta: 9 de agosto, 2016).

• La encuesta “Diabetes 2016” fue realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica el 8 de abril 
de 2016. Encuesta telefónica nacional. Muestra de 600 entrevistas para obtener un margen de error de 

4.0% puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%.

Disponible en: http://gabinete.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=541:diabetes-2016

(Consulta: 9 de agosto, 2016).
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